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Bullying   

 

En los últimos años un tema se ha 

apoderado de la agenda al interior 

de planteles escolares, en donde 

de acuerdo a la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) México ocupa 

el primer lugar internacional de 

casos de bullying en la educación 

básica, afectando a 18 millones 

781 ml 875 alumnas/os de primaria 

y secundaria tanto públicas como 

privadas. 

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha aumentado 

desde 2011 un diez por ciento, al grado que 7 de cada diez alumnos/as han sido víctimas. 

Investigaciones del IPN y la UNAM muestran detallan que de los 26 millones 12 mil 816 

estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, alrededor de 60 y 70 por ciento ha sufrido 

bullying, lo que ha derivado en bajo rendimiento, deserción, así como en un incremento del 

suicidio. 

Ciberbullying 

La irrupción de las 

tecnologías de la 

información y la 

configuración de las 

generaciones 

millennial y Z, han 

facilitado y 

magnificado el 

bullying para dar paso 

al ciberbullying.  

El ciberbullying es también conocido como: ciberacoso, acoso virtual o acoso cibernético y 
se da a través de medios y aplicaciones digitales, de tal forma su medio es el internet y sus 
diferentes aplicaciones como es el correo electrónico, las redes sociales, chats, blogs 
mensajes de texto… y llegan a través de dispositivos tecnológicos que van desde la 
computadora hasta tabletas electrónicas y teléfonos móviles.  
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El ciberbullying cobra especial relevancia para la generación millennial y Z ya que construye 

su imagen pública a través de las redes sociales y medios digitales, de tal forma, cuando 

una niña, niño o adolescente es presa de acoso sufre angustia emocional, preocupación, y 

no tiene propósito legítimo para la elección de comunicaciones. Puede también incluir 

amenazas, connotaciones sexuales, etiquetas peyorativas (discurso del odio) y ser 

derivado de prácticas de riesgo como el sexting. 

En México, el 37% de los usuarios de Internet oscilan entre los 12 y 18 años de edad, y 

todos ellos son potenciales víctimas del ciberbullying. 

El 40% de los estudiantes de primaria y secundaria han sido víctimas de violencia, el 90% 

en algún momento de sus vidas han sufrido acoso. Del total de los casos de bullying, 

actualmente, el 80% son llevados a los medios electrónicos. 

En las secundarias públicas de la Ciudad de México, 2 de cada 10 alumnos han usado 

el teléfono celular para grabar a sus compañeros en situaciones comprometedoras 

y la mitad de ellos admite haber utilizado dichas imágenes en su contra. 

Violencia de género 

Un aspecto por demás 

importante que hace 

falta incorporar en las 

estrategias educativas 

que hacen frente al 

bullying tiene que ver 

con la perspectiva de 

género. 

 

Sorprende que en la mayoría de las estrategias y procedimientos de tipo normativo no se 

incorpore la perspectiva de género para poder hacer visible la relación que guarda la 

violencia ejercida entre y con los/as pares: aun la violencia que ejercen niños y varones 

adolescentes contra otros adolescentes es una extensión del modelo de masculinidad 

hegemónica y está relacionado con las diferencias de poder. Misma situación acontece con 

las niñas y las mujeres adolescentes. 

Cuando se incorpora la perspectiva de género se amplía el espectro bajo el cual se realiza 

el análisis del fenómeno llamado bullying, dejando con ello de catalogarlo o explicarlo como 

la manifestación violenta de niños, niñas y adolescentes desadaptados/as o incluso como 

delincuentes. Las niñas, niños y adolescentes no son extraterrestres, por tanto, reproducen 

los comportamientos y roles estereotipados que socioculturalmente se han consolidado 

como “el deber ser”.   
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Enfoque de derechos humanos, un punto clave 

Otro gran ausente en el análisis del bullying es el enfoque de derechos humanos, el cual 

no ofrece múltiples beneficios inmediatos: el primero y tal vez el más importante, el hacer 

visible y humana a la víctima que sufre de violencia de parte de sus pares.  

 

Conocer derechos y deberes por 

parte de niños, niñas y adolescentes 

es el inicio del cual se debe partir. Los 

derechos humanos responden a las 

necesidades de las personas, grupos 

y sociedades, y garantizarlos 

promueve el ejercicio de la dignidad.  

 

Corte ordena indemnizar por 

‘bullying’; falla contra escuela 

privada. 

El ministro Zaldívar invita a atender 
el acoso escolar o advierte que 
habrá consecuencias 
Este fallo histórico en nuestro país se 

constituye en el primer caso y con el 

cual se sienta un precedente legal en 

donde un colegio particular fue 

condenado a pagar indemnización 

por 500 mil pesos a la madre de un 

alumno que fue víctima de bullying y 

ante la inacción de la escuela. El 

precedente sirve también para exigir 

en el caso de las escuelas pública a 

que sea el estado el obligado a 

resarcir los daños. 
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Con el ánimo de analizar desde la perspectiva de género y enfoque de derechos humanos 

el fenómeno de violencia al interior de las escuelas que en los últimos años se encuadra en 

el término bullying, es que se ha diseñado y se ofrece la presente Sesión Vivencial: 

 

 

¿A quién va dirigido? 

Alumnas/os de quinto y sexto grado de primaria, secundaria y media superior, personal 

docente, directivo, de apoyo a la educación, madres-padres de familia y cualquier persona 

interesada en el análisis y comprensión de la fenomenología de la violencia y así 

comprender el bullying. 

¿En qué consiste la Sesión Vivencial? 

La metodología está diseñada para sesión masiva de 300 participantes en adelante. 

Mediante el trabajo vivencial y las técnicas de educación para los medios1 se analiza desde 

la perspectiva sociocultural las construcciones que se hacen de la masculinidad y feminidad 

y como estas construcciones devienen en desigualdad y violencia de género con 

manifestaciones concretas como el bullying. 

Gracias al trabajo colectivo y colaborativo se construyen conclusiones propias y apropiadas 

para cada una de las personas que asisten a la sesión.  

 

                                                           
1 Metodología en educación para los medios (EPM) autoría del Mtro. Alexandrov Vladimir Peña Ramos, desarrollada 
desde 1997 de la que se han desprendido la publicación de 13 libros (11 publicados por la SEP y 1 por la UNAM-
Universidad de Tlaxcala) y el desarrollo de proyectos colaborativos  y sesiones vivenciales en México, Chile, Colombia, 
Perú y Brasil. 
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La Sesión Vivencial contempla: 

 Ejercicios de integración-comunicación humana, así como de recuperación de 

experiencias particulares (retrospección) 

 Proyección de videos de casos concretos de bullying que sirven de material de análisis 

y detonantes de la reflexión  

 Proyección de videos que han sido producidos por nuestra organización de manera 

específica 

El calor humano, ambiente de creatividad y sentido lúdico es lo que distingue la metodología 

de nuestra organización en las Sesiones Vivenciales. 

 

¿Cuáles son los objetivos de la Sesión Vivencial? 

•Analizar la escalera de la violencia y su convergencia progresiva en sus tres contextos: de 

género, familiar y escolar (bullying). 

•Visibilizar el contexto sociocultural que normaliza mitos, prejuicios y estereotipos sociales 

con relación a la violencia.  

•Analizar a detalle los diferentes roles que se adoptan en el bullying: este fenómeno no es 

asunto de dos polos solamente, sino un problema sociocultural. 

•Identificar la importancia de la incorporación de la perspectiva de género y enfoque de 

derechos humanos para el diseño e implementación de medidas preventivas y de 

intervención ante el bullying.  
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FICHA TÉCNICA 

 

 

Descripción 

La Sesión Vivencial parte de la fenomenología de la violencia para sensibilizar 

a las y los participantes en la temática de violencia, ofreciendo también 

algunas herramientas apropiadas para el abordaje de esta problemática en 

algunos contextos de nuestra sociedad (familia, comunidad, escuela). 

La violencia que se vive al interior de la familia (espacio privado) se exporta a 

la escuela (espacio público). 

 

Temáticas 

T1.  Introducción a la construcción del género;  

a. Masculinidad y feminidad. 

b. Atributos, roles y estereotipos 

c. Desigualdad de género 

d. Violencia de género 

e. Violencia estructural contra las mujeres 

T2. Introducción a la violencia intrafamiliar  

a. Violencia, medios de comunicación y sociedad 

b. Tipos y modalidades de violencia 

c. La violencia una cadena generacional 

T3. Violencia escolar: bullying 

a. Violencia en la escuela, contra la escuela y de la escuela 

b. Violencia género dentro del bullying 

c. Bullying características, roles de participantes, estudio de casos 

d. Moobing laboral  

T4. Construyendo nuevas percepciones y acuerdos 

a. La negociación y mediación en la prevención de la violencia escolar 

b. Estrategias para la construcción de acuerdos de convivencia 
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Objetivos  

•Analizar la escalera de la violencia y su convergencia progresiva en sus tres 

contextos: de género, familiar y escolar (bullying). 

•Visibilizar el contexto sociocultural que normaliza mitos, prejuicios y 

estereotipos sociales con relación a la violencia.  

•Analizar a detalle los diferentes roles que se adoptan en el bullying: este 

fenómeno no es asunto de dos polos solamente, sino un problema 

sociocultural. 

•Identificar la importancia de la incorporación de la perspectiva de género y 

enfoque de derechos humanos para el diseño e implementación de medidas 

preventivas y de intervención ante el bullying.  

Dirigido a: 

Alumnas/os de quinto y sexto grado de primaria, secundaria y media superior, 

personal docente, directivo, de apoyo a la educación, madres-padres de 

familia y cualquier persona interesada en el análisis y comprensión de la 

fenomenología de la violencia y así comprender el bullying. 

Detalles 
técnicos 

La metodología está diseñada para sesiones de 300 asistentes en adelante. 

Se requiere de un proyector de 3000 lumenes (mínimo) con cable para 

datos, computadora tipo laptop con entrada para USB 2.0, pantalla de 

proyección –tamaño en proporción al tamaño del auditorio/teatro- y equipo 

de sonido -con cable para conectar computadora salida de audio- con 1 

micrófono inalámbrico. 

 

DURACIÓN 
TOTAL 

120 minutos 

COSTO 

Escribe a nuestra cuenta de correo para solicitar cotización de la sesión 

vivencial.  

contacto@pcimh-igualdad.org.mx 

 


